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Editorial

Sumario 

Señala el Catecismo de la Iglesia 
Católica que “los padres son los primeros 
responsables de la educación de sus hijos... La 
familia es un lugar apropiado para la 
educación de las virtudes. Esta requiere el 
aprendizaje de la abnegación, de un sano 
juicio, del dominio de sí, condiciones de toda 
libertad verdadera. Los padres han de 
enseñar a los hijos a subordinar las 
dimensiones materiales e instintivas a las 
interiores y espirituales”.

Hoy los padres, especialmente los 
católicos, deben ejercer más que nunca ese 
derecho, defendiendo la patria potestad  que 
tienen sobre sus hijos en relación a la 
educación sexual y el avance de la ideología 
de género que desde el Estado se busca 
imponer.

Los progenitores deben ser partícipes 
activos en la solicitud de que la educación 
sexual en las escuelas esté orientada hacia el 
respeto y el  desarrollo integral de la persona 
humana, y , que dentro de un marco de 
responsabilidad,  se hable de sexualidad y no 
de genitalidad,  donde se incluya la 
educación para el amor dentro de estas 
charlas.

Como padres hay que ser firmes en 
pedir a la escuela pública que se cuide y 
respete la integridad moral de  sus hijos y de 

todos los niños y jóvenes a los que están 
llevando confusión y corrupción con este tipo 
de políticas.

Fundamentamos lo antes dicho con el 
punto 2.229 del catecismo que señala “los 
padres, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos, tienen el derecho de 
e legir  para  e l los  una  escuela  que 
corresponda a sus propias convicciones. Este 
derecho es fundamental. En cuanto sea 
posible, los padres tienen el deber de elegir 
las escuelas que mejor les ayuden en su tarea 
de educadores cristianos (Los poderes 
públicos tienen el deber de garantizar este 
derecho de los padres y de asegurar las 
condiciones reales de su ejercicio”.

El Papa Francisco en Amoris Laetittia 
nos dice “subrayamos la necesidad de una 
política familiar que aspire a una formación 
constante y sistemática sobre el valor del 
matrimonio entre el hombre y la mujer, sobre 
el  redescubrimiento del  ser  padres 
(paternidad y maternidad) como un don. Se 
deben incentivar los caminos de educación y 
formación al amor, a la afectividad y a la 
sexualidad para los niños, y los jóvenes”. 

Asumir la educación de los hijos, incluso 
en lo que hace al aspecto sexual, es una 
indelegable responsabilidad a la que los 
padres no pueden renunciar.
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LA ASUNCIÓN DE NUESTRA MADRE

En agosto, brilla la fiesta de la Asunción de la Santísima 
Virgen María. “Cumplido el curso de su vida terrena, fue 
llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde Ella 
participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, 
anticipando la resurrección de todos los miembros de su 
Cuerpo”, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica 
(CIC 974).

Es la Solemnidad que celebra la última gracia que 
recibió la Madre de Dios en la historia, la que culmina la obra 
maravillosa de Dios en Ella, la de su plenitud:  María, en el 
Cielo, está junto a su Hijo con toda su condición humana, 
alma y cuerpo. La “nueva Eva” goza, para siempre, junto al 
“nuevo Adán”, su Hijo Jesús, de esa felicidad completa que 
Dios Padre preparó para todos sus hijos al final de la historia, 
luego de la segunda venida del Señor Jesús a la tierra y de la 
resurrección de la carne, por la cual todos los santos, cuyas 
almas ya estén con Dios en el Cielo, pasarán a gozar, con sus 
cuerpos resucitados, de la vida y la felicidad eternas. María 
Santísima anticipa la condición futura de toda la Iglesia, de 
todos nosotros. Es también como un ícono de nuestro destino 
y de nuestra esperanza.

                              *-*-*-*-*

 Entre otras cosas, esta fiesta también nos enseña por 
qué los cristianos cuidamos la salud, la vida, la sexualidad y 
todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. 

Desde que el Verbo se hizo carne en las purísimas 
entrañas de la siempre Virgen María, el cuerpo de todos los 
hombres —no solo el alma— están llamados a participar de la 
vida maravillosa de Dios, que nos confiere la gracia que brota 
de Cristo. Por eso luchamos contra la enfermedad, la bulimia 
o la anorexia, o cualquier otro mal que perjudique nuestra 
salud. Por eso cuidamos la castidad y la pureza de nuestra 
sexualidad, para nunca separarla del amor reduciéndola a 
mera genitalidad, para siempre vivirla en toda su integralidad 
y belleza. Por eso no disponemos de la vida por medio del 

aborto o de la eutanasia, no nos atribuimos 
poder para acabar con la vida de nadie, 
desde el no nacido hasta el más anciano, 
como atenta la cultura de la muerte de 
nuestro tiempo.

Por eso también, denunciamos 
y combatimos la ideología de 
género, que quiere negar la 
condición de varón y mujer con 
la cual Dios creó al hombre 
d e s d e  e l  p r i n c i p i o                       
(Gen 1, 26-27). Los avances de 
la tecnología y de las posibi-
lidades que ella le da a la 
manipulación de la corpo-
reidad, tientan al hombre a 
desafiar el orden mismo de la 
creación, enseñaba Benedicto 
XVI. La teoría de género es 
expresión de una particular rebeldía 
demoníaca contra Dios creador, que 
quiere dar vuelta en sus fundamentos el 
proyecto amoroso y sabio de Dios. Esta 
“ideología colonizadora”,  como la 
denunció Francisco, pretende corroer a nuestros 
niños y a nuestras familias, desde la cultura digital y la 
internet y, también, desgraciadamente, desde leyes y 
propuestas del mismo sistema educativo. 

¡En la plenitud del Cielo, en la contemplación de Jesús 
Resucitado y de María elevada en cuerpo y alma junto a Él, 
tenemos nuestro ideal y nuestra esperanza!

 ¡Que esta fiesta nos aliente a todos a aspirar a nuestro 
destino eterno y definitivo, y nos ilumine y fortalezca en 
nuestro peregrinar y nuestras luchas en la historia terrenal 
que protagonizamos día a día! 



El Santo Padre señaló que Jesús es el Sembrador y 
que con esta imagen nos da a entender que Él no se 
impone,  s ino que propone:  “no nos  atrae 
conquistándonos sino entregándose”.

“Él derrama con paciencia y generosidad su 
Palabra”, continuó diciendo Francisco. Una Palabra 
“que no es una jaula o una trampa, sino una semilla 
que puede dar fruto”, siempre y cuando nosotros 
estemos dispuestos a recibirlo.

En referencia a los “tipos de tierra” donde el 
Sembrador realiza su labor, el Sucesor de Pedro indicó 
que el “terreno bueno” es el camino que debemos 
seguir. No obstante, el Pontífice puso en guardia sobre 
otros dos tipos de terrenos que pueden crecer en 
nuestro corazón impidiendo que la "semilla de Jesús 
dé fruto": el terreno pedregoso, en el cual la semilla 
germina pero no llega a dar raíces profundas y el 
terreno espinoso, "lleno de espinos que sofocan a las 
buenas plantas", espinos que podemos comparar con 
"las preocupaciones del mundo y la seducción de la 
riqueza".

"Cada uno de nosotros puede reconocer estos 
grandes o pequeños espinos que habitan en su 
corazón", dijo Francisco, “estos arbustos más o menos 
enraizados que no agradan a Dios y nos impiden tener 
un corazón limpio”.

Por último, el Santo Padre, destacó que es posible 
"sanear el terreno" de nuestro corazón, presentando al 
Señor a través de la confesión y la oración, "nuestras 

piedras y espinos". "Preguntémonos si nuestro 
corazón está abierto para acoger con fe la semilla de la 
Palabra de Dios", dijo el Obispo de Roma. 
"Preguntémonos si en nosotros las piedras de la pereza 
son todavía muchas y grandes; identifiquemos y 
llamemos por nombre a los espinos de los vicios". 

"Que la Madre de Dios, insuperable en la acogida 
de la Palabra de Dios y en su puesta en práctica (cf. Lc 
8,21), nos ayude a purificar el corazón y a custodiar en 
él la presencia del Señor", concluyó el Papa.

NUESTRO PAPA4

JESÚS NO SE IMPONE, SE PROPONE

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

 Fuente: www.news.va
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EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

Sin hacer alardes ni agrandarse

97. Sigue el término perpereuotai, que indica la vanagloria, 
el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros 
con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama, no sólo 
evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque 
está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin 
pretender ser el centro. La palabra siguiente —physioutai— es 
muy semejante, porque indica que el amor no es arrogante. 
Literalmente expresa que no se «agranda» ante los demás, e 
indica algo más sutil. No es sólo una obsesión por mostrar las 
propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la 
realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree 
más «espiritual» o «sabio». Pablo usa este verbo otras veces, 
por ejemplo para decir que «la ciencia hincha, el amor en 
cambio edifica» (1 Co 8,1). Es decir, algunos se creen grandes 
porque saben más que los demás, y se dedican a exigirles y a 
controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el 
amor que comprende, cuida, protege al débil. En otro 
versículo también lo aplica para criticar a los que se 
«agrandan» (cf. 1 Co 4,18), pero en realidad tienen más 
palabrería que verdadero «poder» del Espíritu (cf. 1 Co 4,19).

98. Es importante que los cristianos vivan esto en su 
modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles 
o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo 
contrario: los supuestamente más adelantados dentro de su 

familia, se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de 
humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, 
porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás 
de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la 
humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo 
del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: 
«No ha de ser así entre vosotros» (Mt 20,26). La lógica del 
amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y 
necesita hacerles sentir su poder, sino que «el que quiera ser el 
primero entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mt 20,27). 
En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de 
unos sobre otros, o la competición para ver quién es más 
inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. 
También para la familia es este consejo: «Tened sentimientos 
de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los 
soberbios, pero da su gracia a los humildes» (1 P 5,5).

«El amor no hace alarde;...”

En la vida familiar no puede reinar la 
lógica del dominio de unos sobre otros, o la 

competición para ver quién es más inteligente o 
poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. 



288. ¿Qué significa el altar? (CATECISMO 1383-1410)

El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima 

sacrificial (altar-sacrificio de la Cruz), y como alimento 

celestial que se nos da a nosotros (altar-mesa eucarística).

289. ¿Cuándo obliga la Iglesia a participar de la Santa Misa? 

(CATECISMO 1389 – 1417)

La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de 

participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de 

precepto, y recomienda que se participe también en los demás 

días.

290. ¿Cuándo se debe recibir la sagrada Comunión? 

(CATECISMO 1389)

La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa 

Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la 

sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al 

menos en Pascua.

291. ¿Qué se requiere para recibir la sagrada Comunión? 

(CATECISMO 1385-1389, 1415)

Para recibir la sagrada Comunión se debe estar plenamente 

incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, 

es decir sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente 

de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento 

de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son 

también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, 

la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud 

corporal (gestos, vestimenta), en señal de respeto a Cristo.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1. ¿ Qué significados tiene el altar de nuestros Templos? 

    ( 288)

2. ¿ Cuándo debemos participar de la Santa Misa? 

    (289)

3. ¿ Cuándo debemos recibir a Jesús en la Eucaristía?

     (290)

4. ¿ Cualquiera puede recibir la Comunión? 

      (291)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



La difusión de las apariciones ya se ha extendido por 
todo Portugal. Según las crónicas gráficas, al mediodía del 13 
de agosto, se encuentran en el lugar entre 15 y 18 mil 
personas. La mayoría son creyentes. Rezan, cantan, 
esperando la hora de la cita. Pero los niños no llegan. ¿Qué ha 
pasado?

El Alcalde, Arturo de Oliveira Santos, anticristiano, se 
sintió urgido por la misión de desbaratar esa abominable 
superstición clerical y planeó un ardid que dejaría a los niños 
bajo su custodia para obligarlos a revelar todo. El día 13 se 
presentó muy temprano en la casa de los Marto diciéndoles 
que él también iría a la Cova y ofreció su auto para llevarlos 
pero que pasarían por la casa del párroco de Fátima que 
quería hacerles algunas preguntas. Allí acuden los niños con 
sus padres. Luego, el Alcalde hace subir sólo a los niños al 
automóvil, aparentando regresar a casa, pero cambia de 
rumbo llevándolos hasta la sede del distrito en Vila Nova de 
Ourém donde intentó hacerles revelar todo lo que la Virgen 
les había dicho mediante amenazas de muerte y 
encerrándolos en una celda con criminales. Lucía, Jacinta y 
Francisco seguían firmes en su postura. Derrotado y 
amargado, el Alcalde los lleva a su casa el día 15 de agosto.

Mientras tanto el día 13 en Cova la multitud espera 
ansiosa. De pronto se escucha un trueno, un relámpago y 
aparece la nubecilla sobre la encina. Las habituales señales 
de la visita se han hecho más visibles. Al finalizar la 
manifestación, la gente se dirigió, indignada a buscar al 
Alcalde, pero Manuel Marto pidió calma.

Los niños pensaron que pasado el día de la cita, la 
Señora no se aparecería hasta el próximo mes. Pero no fue 
así. Un día apacentaban los rebaños en los Valinhos, 
pequeños valles, Lucía, Francisco y su hermano Juan. Era 
domingo 19 de agosto. De pronto, a eso de las cuatro de la 
tarde, el ambiente cambió como en las demás apariciones. 
Dice Lucía: “Sintiendo que alguna cosa sobrenatural se 
aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra 
Señora viniese a aparecernos y dándome pena que Jacinta se 
quedase sin verla, pedimos a su hermano Juan que fuese a 
llamarla… Entretanto vi, con Francisco, el reflejo de la luz 
que llamábamos relámpago, y habiendo llegado Jacinta, un 

instante después vimos a Nuestra Señora sobre una 
carrasca”.

-“¿Qué es lo que quiere de mí?”
-“Quiero que sigáis yendo a la Cova de Iría el día 13; 

que continuéis rezando el rosario todos los días”.
Como Lucía le pide un milagro para que todos crean, 

responde:
-“El último mes, en octubre, haré un milagro para que 

todos crean en mis apariciones. Si no os hubiesen llevado a la 
aldea Vila Nova de Ourém, el milagro hubiera sido más 
grandioso. Vendrá San José con el Niño Jesús para dar la paz 
al mundo. Vendrá también Nuestro Señor para bendecir al 
pueblo. Vendrá también Nuestra Señora del Rosario y 
Nuestra Señora de los Dolores”.

-“¿Qué es lo que Ud quiere que se haga con el dinero 
que la gente deja en la Cova de Iría?”

-“Que hagan dos andas: una llévala tú con Jacinta y 
dos niñas más, vestidas de blanco; y otra, que la lleve 
Francisco y tres niños también vestidos de blanco. El dinero 
de la andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario; lo 
que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer”.

-“Quería pedirle la curación de algunos enfermos”.
-”Si, a algunos curaré durante el año”.
Y tomando un aspecto más triste:
-“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los 

pecadores, pues van muchas almas al infierno, por no tener 
quien se sacrifique y pida por ellas”.

Y como de costumbre, comenzó a elevarse en 
dirección al naciente.

La última frase dicha por la Virgen y el sentimiento de 
tristeza con que la expresó marcó a los niños. Desde entonces 
se acrecentó en ellos el deseo de rezar y hacer sacrificios de 
una manera notable como en las almas más elevadas de vida 
espiritual que comprenden el valor redentor de la cruz y de la 
oración.

Extraído del libro: “Fátima. Geografía, Historia, Teología y 
Profecía”.   Autor: Padre Ramiro Saenz.
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CUARTA APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
A LOS PASTORCITOS. (19 DE AGOSTO DE 1917)

Por Teresita Vargas
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La menor de los 
s i e t e  h i j o s  d e 
Antonio Dos Santos 
y de María Rosa 
Ferreira Rosa había 
n a c i d o  e l  2 2  d e 
m a r z o  d e  1 9 0 7 . 
Aunque no era de 
facciones delicadas, 
tenía mucha gracia 
en sus grandes ojos 
n e g r o s  y  e n  s u 
carácter. Su madre 
tenía fama de mujer 

devota, honrada y muy laboriosa. Su padre era un poco 
indiferente en materia de religión. Sus hermanas mayores 
eran líderes entre los jóvenes y no había fiesta en la que no 
participaran activamente. Se organizaban con ocasión de los 
casamientos, la vendimia de las aceitunas, el carnaval o las 
fiestas de los santos. Allí llevaban siempre a Lucía y ella 
participaba con gusto. Era muy sociable y en ese ambiente 
cultivó sus virtudes. Inteligente, bondadosa y muy cariñosa, 
organizaba juegos, oraciones y procesiones a los más 
pequeños del lugar. Tenía pasión y mucha gracia por el baile. 
Cuenta una amiga (Teresa Matías): “Lucía era muy 
divertida. Era muy amiga de hacernos reír, de manera que a 
todos nos gustaba mucho estar con ella, además era muy 
inteligente y bailaba muy bien y nos enseñaba cantares. 
Todos la obedecíamos. Pasábamos horas y horas cantando y 
bailando, hasta el punto de olvidarnos de que teníamos que 
comer”.

Pero irrumpió en su vida, una gracia que significó un 
cambio de rumbo: la Eucaristía. Aunque en esos tiempos se 
hacía la Primera Comunión a los nueve o diez años, como la 
vieron tan preparada se la dieron a los seis y medio. Fue para 
ella una gracia muy especial que preparaba, sin saberlo, otra 
gracia para la Iglesia. Antes de recibirla, su madre le da un 
consejo: “Sobre todo pide a Nuestro Señor que te haga una 
Santa”. Consejo que se grabó para siempre en su corazón. 
Cuenta Lucía “que después que puso sobre mis labios la 

Hostia Divina, sentí una serenidad y una paz inalterables, 
sentí que me envolvía una atmósfera tan sobrenatural, que la 
presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como 
si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. Entonces le 
dirigí mis súplicas: Señor, hazme una Santa, guarda mi 
corazón siempre puro, para Ti  solo”

Esa gracia tuvo para cultivarse un hogar sano y ejemplar. 
Su madre marcó religiosamente a sus hijos: les enseñó el 
Catecismo, les leía la Sagrada Escritura, la Pasión en 
Cuaresma, las historias de las apariciones marianas y otras. 
Se rezaba el Rosario en familia, las oraciones de la mañana y 
de la noche. Les inculcó el amor a la Iglesia, al sacerdote y a la 
Eucaristía.

Al producirse las apariciones, los padres pensaron que 
eran mentiras o fantasías de Lucía ya que siempre le habían 
inculcado la veracidad y el horror al pecado, la creían indigna 
de un favor así y por ello la creían mentirosa. Dura prueba 
para toda la familia, especialmente para Lucía, que sacará de 
todo ello el beneficio de la purificación.

Aprenderá a leer y escribir como se lo pidió la Virgen y 
tendrá que improvisarse como escritora.

La misión de Lucía, luego de las apariciones, está dicha 
explícitamente por la Virgen en la segunda aparición: ella 
vivirá “un tiempo más” pues “Jesús quiere servirse de ti para 
hacerme conocer y amar”; muy especialmente difundir el 
amor y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Fue 
dotada desde pequeña con las cualidades necesarias para su 
misión y la fue cumpliendo conforme fue viendo las señales 
de la Providencia. No faltaron en su prolongada vida las más 
duras pruebas, que ella ofreció, por amor a Jesús y al 
Inmaculado Corazón de su Madre Santísima.

LOS NIÑOS 
PROTAGONISTAS DE FÁTIMA.

Los pastorcitos de Fátima, Como se los conoce a Lucía, 
Jacinta y Francisco, eran tres niños de la pequeña Aljustrel, 
una aldea de campesinos situada a pocos minutos de 
Fátima. Al momento de las apariciones tienen entre nueve 
y seis años.

LUCÍA DOS SANTOS.

Por Teresita Vargas
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Nació el 11 de junio 

de 1908. Era el quinto 

hijo de Manuel Pedro 

Marto y el séptimo de 

Olimpia de Jesús Santos, 

que había contraído 

segundas nupcias. Era 

muy obediente y de gran 

d e l i c a d e z a  d e 

conciencia. Un carácter 

transparente que no sabía 

fingir. No le agradaba el 

baile, pero en cambio le 

encantaba la música y se pasaba horas cantando o tocando su 

flauta de caña sentado en una piedra. Muy frecuentemente lo 

hacía para Lucía y Jacinta, que cantaban y bailaban. También 

le gustaba contemplar la naturaleza y escuchar el canto de los 

pájaros, que sabía imitar. No acababa de admirarse de las 

puestas del sol y del cielo estrellado, “lámparas que Nuestra 

Señora y los ángeles encendían”. Era robusto y de buena 

salud. Tenía un carácter pacífico y condescendiente. “Mirada 

viva y traviesa y aire desenvuelto, un hombre en miniatura”, 

lo describe un abogado que lo conoció.
“Jugaba indistintamente con cualquiera. Con nadie tenía 

cuestiones. Solo algunas veces se retiraba del juego, cuando 

veía algo que no le agradaba… En los juegos, por mucho 

interés que pusiese, pocos niños querían jugar con él porque 

casi siempre perdía. Yo misma simpatizaba poco con él, 

porque su temperamento pacífico excitaba los nervios de mi 

excesiva vivacidad. A veces, lo tomaba del brazo y le hacía 

sentar en el suelo o sobre una piedra y le mandaba que se 

estuviese quieto; y él obedecía como si yo tuviese gran 

autoridad. Después me pesaba haberlo hecho e iba a buscarlo 

y tomándole de la mano, le traía conmigo, como si nada 

hubiese pasado” (Memorias de Lucía).

Era valiente y no temía andar de noche o de cazar y jugar 

con lagartijas y serpientes. De natural alegre y expansivo, 

gustaba hacer bromas con sus hermanos. Otro testigo que lo 

vio después de las apariciones lo describe: “Era un niño de 

diez a doce años, trajeado a la moda del campo, bastante 

alegre y despreocupado a lo que parecía. Invitamos al 

pequeño a acompañarnos, a lo cual él se dispuso enseguida, 

saltando sonriente al automóvil que nos conducía. Le hicimos 

varias preguntas pero él sonreía más de lo que hablaba, 

mostrándose deslumbrado por las diversas piezas del 

automóvil”.
Luego de las apariciones, el gran amor que se desarrolló en 

los niños a Dios y al inmaculado Corazón de María los unió 

profundamente pero fue muy notoria la diferencia con que 

cada uno recepcionó la gracia y los mensajes. Ante todo, 

Francisco quedó marcado por el deseo de consolar a Jesús y a 

María, es decir la reparación. Era una pequeña gran alma 

contemplativa. Tal vez por eso en las apariciones sólo veía las 

imágenes. Un día, anima a Lucía que se sentía muy agobiada: 

“¿No dijo Nuestra Señora que íbamos a tener que sufrir 

mucho para reparar a Nuestro Señor y a su Inmaculado 

Corazón de tantos pecados con que son ofendidos? ¡Ellos 

están tan tristes…! Si con estos sufrimientos podemos 

consolarlos, ya quedamos contentos”. Todo es oportunidad 

para ofrecer en reparación y consolar así a Jesús y a María. 

Cuando se insinúan ya los síntomas de su última enfermedad 

tiene más razones para su misión. Sus compañeras lo 

sorprenden con un fuerte dolor de cabeza. Jacinta le sugiere 

ofrecerlo por los pecadores. Pero él responde: “Si, pero en 

primer lugar lo ofrezco para así poder consolar a Nuestro 

Señor y a Nuestra Señora”. “Soportó los grandes sufrimientos 

de la enfermedad que lo llevó a la muerte, sin quejarse nunca. 

Todo le parecía poco para consolar a Jesús; murió con una 

sonrisa en los labios”, el 4 de abril de 1919.

LOS NIÑOS 
PROTAGONISTAS DE FÁTIMA.

FRANCISCO MARTO

Por Teresita Vargas

EL MOVIMIENTO
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
DE LA DIÓCESIS DE SAN RAFAEL 

CUMPLE 
50 AÑOS

TODOS ESTAMOS INVITADOS
A AGRADECER Y FESTEJAR

16 de agosto

19 de agosto

Fecha de inicio del primer cursillo en la 
diócesis. En misas diarias de cada parroquia 
se harán Misas de Acción de Gracias.

19:00 Misa de Acción de Gracias, presidida 
por Mons. Dr. Eduardo María Taussig y 
concelebrada por sacerdotes cursillistas - 
Casa San Pablo, calle Quiroga s/n Rama 
Caída, San Rafael.
20:00  Ultreya en Casa San Pablo.
21:30 Cena, homenajes y baile en salón 
Milenium, RN143  Salto de las Rosas 
(a 600 metros al sur del cruce de Tres 
Esquinas), San Rafael.

Venta de tarjetas en la coordinadora de cada comunidad o al cel. (260) 15 - 4570011



La más pequeña de 
los tres, nació el 11 de 
marzo de 1.910. Era la 
hermana de Francisco 
y la más pequeña de 
los hijos de Manuel 
Pedro Mar to y de 
O l i m p i a  d e  Je s ú s 
Santos. Tenía “muy 
buen corazón” y un 
“ca rác te r  du lce  y 
tierno” que la hacía 
“amable y atractiva”. 
Su prima Lucía solía 
contarles a modo de 
cuento la Pasión. “A 
los cinco años, al oír 

contar los sufrimientos de Nuestro Divino Redentor, se 
enternecía y lloraba. ¡Pobrecito Nuestro Redentor!, repetía. 
Yo no he de hacer nunca ningún pecado; no quiero que Jesús 
sufra más” (Memorias de Lucía).

No obstante, tenía sus caprichos de niña y un carácter 
demasiado susceptible, tal vez adquiridos como hija menor. 
“La mínima discusión de las que se levantaban entre niñas, 
cuando juegan, era lo bastante para tenerla enojada en un 
rincón… Para hacerla volver a ocupar su puesto en el juego, 
no bastaban las más dulces caricias que en tales ocasiones 
saben hacer las niñas. Había que dejarla elegir el juego y la 
pareja con la que quería jugar” (Memorias de Lucía). 
También era un poco egoísta, como lo describe su prima en el 
juego de los botones: “De ordinario, ella nos lo había 
ganado… Y ¿cómo conseguir que ella los devolviese, si 
además del defecto de enfadarse, tenía el de ser egoísta y 
quería guardárselos para el juego siguiente a fin de no tener 
que arrancarse los suyos? Sólo amenazándola con que no 
volvía a jugar con ella es como lo conseguía”

A pesar de la diferencia de edad, tenía grandísimo afecto a 
su prima Lucía, aunque la simpatía no era recíproca. No 
podía vivir sin ella. Era apasionada por el baile y “tenía para 
eso un arte especial”. Cuando Lucía se inicia como pastora, 
insistió tanto a sus padres que le dejaron juntar el rebaño con 

el de su prima e ir juntos a apacentar. Allí, en medio de la 
sierra, a los tres les faltaba el tiempo para jugar, cantar y 
bailar. Le gustaba esperar la puesta del sol y la salida de la 
luna y las estrellas. “A mí me agrada más la candela de 
Nuestra Señora que no quema ni ciega; y la de Nuestro 
Señor, si”, decía con inocencia.

Luego de las apariciones de la Virgen, se “define” la 
vocación particular de Jacinta: La salvación de las almas. 
“Jacinta tomó tan a pecho el sacrificio por la conversión de 
los pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión” para 
hacer penitencias; “parecía insaciable practicando 
sacrificios”. Fue su tema constante de meditación, oración y 
penitencia.

Otra nota característica de su carisma es el amor por el 
Santo Padre. Siempre que ofrecía un sacrificio a Jesús, 
añadía: “y por el Santo Padre” Al final del Rosario rezaba 
siempre las tres avemarías por el Santo Padre y algunas veces 
decía: “¡Quien me diera ver al Santo Padre!”

Cuando llega su dolorosa enfermedad que la llevó a la 
tumba, sufría en silencio ofreciéndolo por la conversión de 
los pecadores. Le dijo a su prima Lucía: “Nuestra Señora ha 
venido a vernos… y me preguntó si todavía quería convertir 
más pecadores. Le dije que sí. Y me contestó que iría a un 
hospital y que allí sufriría mucho, por la conversión de los 
pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el 
Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús”. Y en 
otro lugar: “Nuestra Señora quiere que vaya a dos hospitales, 
pero no es para curarme, es para sufrir más por amor a 
Nuestro Señor y por los pecadores”. Murió el 20 de febrero 
de 1.920.
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LOS NIÑOS 

PROTAGONISTAS DE FÁTIMA.

JACINTA MARTO

Dr. Luis Alberto Falcone Cuesta
CONTADOR PÚBLICO -  C.P.C.E. 3184 - S.C.J. 2456

CONTABILIDAD - IMPUESTOS - LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - SOCIEDADES

PERITAJES JUDICIALES - -SUCESIONES - INFORMES VARIOS

Maza 200 B San Rafael - luisalbertofalcone@hotmail.com
Tel. (0260)4427281 Cel. 2604405108

Por Teresita Vargas



 Muchas veces, nosotros escuchamos o vemos cosas 
distintas, que no las relacionamos inmediatamente hasta que 
alguien nos indica las semejanzas; y entonces descubrimos 
tantos detalles iguales, que nos asombran.

Presentemos el gran acontecimiento, por todos 
conocido, del nacimiento de Jesús de la Santísima Virgen 
María:

“Mientras se encontraban en Belén, le llegó 
el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue” (Lc 2, 6-7).

A continuación San Lucas nos narra la 
aparición de los ángeles a los pastores. 

“En esa región acampaban unos pastores, 
que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. 
De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la 
gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron 
un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, 
porque les traigo una buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les 
ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y 
esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién 
nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud 
del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él»” (Lc 2, 8-
14).

Advirtamos que los ángeles son los seres más 
poderosos de la creación, son los mensajeros de Dios, y 
solamente se aparecen a los seres humanos por mandato de 
Dios, para anunciar cosas muy importantes para la 
humanidad. Por otro lado, los pastores han sido siempre los 
seres más frágiles, normalmente niños pobres, sin mucha 
instrucción, que duermen y trabajan en el descampado, con la 
única tarea de cuidar los débiles rebaños. A ellos son enviados 
los ángeles, que los preparan para una misión y los conducen 
hacia el encuentro con Dios.

Hace cien años, también había tres pastores en 
Fátima: Lucía, Francisco y Jacinta; y a ellos también se 
apareció un ángel luminoso, con la apariencia de un joven 

que les dijo: "No teman", "Yo soy el Ángel de la Paz, recen 
conmigo". Y así con distintas apariciones los fue preparando 
para el encuentro con “alguien muy importante”.

La escena evangélica continúa señalando como los 
pastores se dirigieron al lugar indicado por el Ángel.

“Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se 
decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y 

que el Señor nos ha anunciado». Fueron 
rápidamente y encontraron a María, a José, y al 
recién nacido acostado en el pesebre” (Lc 2, 15-16).

Notemos que el Ángel les había dicho 
que encontrarían a un niño recién nacido envuelto 
en pañales; sin embargo, lo primero que 
encuentran es a María, después a José, y por 
último al recién nacido. Es decir, solamente 
podemos ver al Niño Dios por medio de María 
y de San José.

Algo similar les ocurrió a los pastores 
de Fátima; se encontraron primero con la 
Virgen María, y al final, en la última visión 
contemplaron, en brazos de San José, al Niño 
Dios. 

“Al verlo, contaron lo que habían oído 
decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban 
quedaron admirados de que decían los pastores. 

Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por 
todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían 
recibido” (Lc 2, 17-18).

Advirtamos que los pastores realizan lo mismo que 
los ángeles, se convierten en mensajeros de Dios, al anunciar 
a Jesús, el Hijo de Dios.

Los pastores de Fátima también se convirtieron en 
mensajeros de Dios, anunciaron lo que Dios expresaba, a 
modo de profecía, a la humanidad del siglo XX. Sin embargo, 
como en la época de Jesús, muchos creyeron, pero otros se 
opusieron de manera violenta a los designios de Dios, como 
Herodes.

Frente a todo esto, en Belén, María conservaba estas 
cosas y las meditaba en su corazón. En Fátima, María dijo: Pero al 
final mi Inmaculado Corazón triunfará.
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Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

Por Pbro. Guillermo Cambiasso

«…CONTARON LO QUE HABÍAN 

OÍDO DECIR…» (LC 2, 17)

“Al final mi inmaculado 
corazón triunfará”

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html


Muchas veces aparece la palabra “niño” en las Escrituras. 
A veces los niños aparecen sólo como telón de fondo, sin 
ningún protagonismo. Otras como parte de un pueblo 
numeroso, como lo fue el pueblo de Israel. Y otras veces como 
algunos niños especiales, que crecen en sabiduría y estatura 
guiados por sus padres: tal es el caso de Samuel, de David, de 
Daniel, de Juan el Bautista, de Jesús (el Niño por excelencia). 
Según los Padres de la Iglesia, como en este caso ofrecemos lo 
escrito por San Juan Crisóstomo, el niño es un hijo de alguien, 
y según es ese alguien (padre/madre) es la sabiduría del hijo. 
Vamos a enumerar cuáles son los pasos que deben seguir los 
padres (o aquellos que hacen de padres) para que los niños 
hagan un camino de sabiduría verdadera, que no es la 
sabiduría que propone el mundo. De sus homilías sobre los 
Efesios, enumeramos un decálogo que sintetiza su 
meditación. 

1-Si quieres que sea rico, hazlo de este modo: no es rico el 
que dispone de dinero y tiene de todo, sino el que no se crea 
necesidades. 

2- No busques por encima de todo que tenga prestigio, que 
llegue a ser ilustre en las ciencias terrenas…sino que llegue a 
ser más brillante por medio de las palabras divinas. 

3- No te centres en hacer de él una lumbrera, sino en 
enseñarle la sabiduría cristiana. 

4- Hacen falta buenas costumbres, no discursos bonitos; 
modestia, no elocuencia; hechos, no palabras. 

5- No me opongo a que tengan una buena instrucción, sino 
a que se tengan en cuenta solamente las realidades terrenas. 
Dónale realidades grandes, no pequeñas. 

6- No pienses que sólo los monjes tienen necesidad de 
educarse leyendo las Escrituras. Lo necesitan sobre todo los 
que viven en el mundo. Una nave que está siempre en el 
puerto, no necesita del piloto o de los remeros. Pero cuando 
está en medio del mar, está librando un constante combate sin 
descanso contra el oleaje. 

7- ¿Cuáles son las mejores plantas? ¿No son acaso aquellas 
que tienen en sí su propia fuerza y no sufren daños ni por la 
lluvia, ni por el granizo, ni por el ímpetu del viento o de otras 
circunstancias parecidas, sino que son fuertes aunque estén 
en la intemperie, sin necesidad de muros ni empalizadas? Así 
es el sabio cristiano: no tiene nada y lo posee todo; lo posee 
todo y no tiene nada. 

8- No se conformen con ponerles alrededor una simple 
empalizada exterior (de bienestar material y prestigio social). 
Pues cuando cae –y terminará cayendo- la planta queda 

desnuda y debilitada, y no sólo no le habrá traído ventajas 
haber pasado el tiempo en esa situación, sino que habrá 
quedado con daños. El bienestar material resulta nocivo 
porque impide que el hombre se ejercite contra las 
dificultades de la vida. 

9- Hagamos a nuestros hijos capaces de resistir contra 
todo, de manera que no se desorienten ante ningún suceso. 

10- Si los hombres que esculpen las estatuas de los reyes, o 
pintan sus retratos, gozan de tanto honor, nosotros que 
embellecemos una imagen regia –que es nuestro hijo, imagen 
y semejanza de Dios- ¿no gozaremos de bienes inmensos en el 
cielo?...De esta manera educamos a los niños para que sean 
buenos, dominen la ira y olviden las ofensas…sean amantes 
de todos los hombres y estimen en nada las realidades 
transitorias.

Sintetizando: la sabiduría es una semilla que se cultiva día 
a día. Y el niño que recibe la sabiduría de la Palabra en su 
corazón, la aprende y la fortifica, es un sabio en potencia. No 
llega a ser un hombre sabio, quien no ha recibido desde niño 
la semilla de la sabiduría. Por eso Jesús dijo: “Dejen que los 
niños vengan a mí, y no se lo impidan”. No le impidamos al 
niño, acercarse a Jesús (la Sabiduría), porque está en la edad 
clave para comenzar a ser sabio. 
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LO QUE HACE SABIO A UN NIÑO SEGÚN SAN JUAN CRISÓSTOMO

Los padres de la Iglesia

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 

“No llega a ser un hombre sabio, 
quien no ha recibido desde niño 

la semilla de la sabiduría”.



En esta edición vamos hacer referencia a una 
obligación inexcusable que como padres tenemos  con 
nuestros hijos, pero sobre todo con Dios, es nuestra 
responsabilidad de acercarlos a Él.

Del santo Evangelio según san Marcos 10, 13-16 

En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los 
tocara; pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, se 
enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo 
impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os 
aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en 
él» Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre 
ellos. 

En la actualidad vemos como los jóvenes están siendo 
blancos del enemigo, muchos caen en las drogas, la rebeldía 
y sucesos penosos que marcan sus vidas para siempre. Es 
por eso que resulta tan importante llevar a nuestros hijos a 
tener una verdadera relación con Dios, una amistad real y 
genuina que le de bases solidas para crecer con principios de 
amor, misericordia y verdad en el  corazón, una labor que 
no será completa si como  padres no nos involucramos en el 
cultivo de su  FE.  No olvidemos que los niños que 
aprenden a orar desde pequeños pueden desarrollar una 
vida de oración poderosa y efectiva mejor que los niños a 
quien no se le enseña.

Como  padres  nos esforzamos en brindarles todas 
aquellas “cosas” materiales que necesitan, pero Dios quiere 
que les  proveamos mucho más  que las necesidades básicas 
de una vida  física, desea que también seamos capaces  de 
aportar el alimento espiritual  que se requiere para llevar 
una vida correcta, que  produzca como resultado la vida 
eterna.

Mucho de lo que un niño aprende es asimilado más que 
aprendido.  Nuestra fe en Dios es una imagen duradera que 
formará el concepto de Dios en nuestros hijos.  Por ello 
debemos preguntarnos ¿Está nuestra fe fundamentada 
sobre una lista de reglas y obligaciones cuyo fin último es 
Dios?  ¿Le falta a nuestra vida espiritual la vitalidad y 
autenticidad que nos da el Vivir en Dios?  Lo que nuestros 
hijos deben  ver en nosotros  es una dependencia profunda 
sobre Dios y sus expresiones consistentes del amor de Dios 
en sus relaciones con los demás y sus elecciones cotidianas.

La Biblia debe ser el centro del hogar, ¿Cuántas veces 
nos ven leer la Palabra de Dios?  ¿Ver los programas 
católicos que nos enseñan sobre la Palabra?  Sería bueno 
que empezáramos leyendo una vez por semana en casa y en 
familia o viendo una película sobre un Santo y aprovechar 
para dialogar sobre la importancia de seguir su ejemplo.

La Santa Biblia nos muestra tres pasajes muy 
significativos sobre la importancia que tiene para Dios los 
niños.

El primero es de San Lucas: «Yo te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas 
a sabios y prudentes, y se las has revelado a pequeños» 
(10,21). El segundo es de San Mateo: «Él llamó a un niño y 
lo puso en medio de ellos, y les dijo: Y el que reciba a un niño 
como este, en mi nombre, a mí me recibe»(18, 2 5).

El tercero es todavía más significativo a nuestro 
propósito. Es el versículo tercero del Salmo 8: «De la boca 
de los niños, y de los que aún maman, te preparaste la 
alabanza», que Jesús recuerda explícitamente (Mt 21, 16) a 
Los fariseos que se indignaban al oír a los muchachos que en 
el Templo ensalzaban al Señor cantando «¡Hosanna al Hijo 
de David!».

De estos tres párrafos queda claro que Dios no deja de 
enviar su luz a las mentes de los niños y que, a la vez, de la 
inteligencia de los niños se eleva un canto de alabanza a 
Dios. 

Cuántos beneficios que tienen los niños que cuentan 
con Dios:

1. Les permite crecer en la fe y enfrentar los temores y 
desafíos.

2.  Aprenden a agradecer a Dios por sus bondades.

3.  Les permite confesar sus pecados y pedir perdón.

4.  Aprenden a  interceder por otros.

5.  Los niños aprenden a expresar con libertad sus 
sentimientos hacia Dios.
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ENSEÑANDO A LOS HIJOS A TENER 
UNA RELACIÓN CON DIOS

Fuente:
La Santa Biblia de los Pueblos de Dios / Santos 
Evangelios.
ACERCAR LOS HIJOS A DIOS  /  Ernesto Juliá Díaz. 
Licenciado 
en Derecho y Doctor en Filosofía. Sacerdote. Escritor.

Por Héctor y Margarita Lana - Movimiento Familiar Cristiano.

Nuestra fe en Dios es una 
imagen duradera que formará el 

concepto de Dios en nuestros hijos.



“En algún lugar de la mancha” un curandero pícaro iba a 
las casas de sus paisanos y señalando alguna tira de chorizo 
seco u otro alimento apetecible les decía: “¡ahí está el mal!”, y 
se los hacía “tirar” en algún rincón del campo para que se 
liberen del “daño”... pero a la noche el mismo pasaba y se 
quedaba con el producto.

Tenemos mucha facilidad a la hora de echar culpas y no 
siempre hacemos bien el diagnóstico de la situación para 
buscar un remedio adecuado. Algunos lo hacen por algún tipo 
de conveniencia – como ese curandero-  y otros por 
ingenuidad o irresponsabilidad… porque siempre es más fácil 
echarles la culpa a los demás que intentar cambiar nosotros.

Por ejemplo, si hay inseguridad la culpa parece tenerla la 
pobreza ¡ahí está el mal!, y nos olvidamos que hay pobres muy 
dignos y que la pobreza puede llevar a “robar” algo para 
comer, pero no a herir o matar por dinero…; si hay violencia 
contra la mujer la culpa la tiene el machismo, el “patriarcado” 
¡ahí está el mal!, y nos olvidamos que vivimos en una sociedad 
violenta manifestada de distintas maneras sin importar edad, 
sexo ni clase social; si algún consagrado comete pedofilia 
(cosa abominable!), le echamos la culpa al celibato ¡ahí está el 
mal! y nos olvidamos que la mayor cantidad de casos de 
pedofilia se da entre casados…; y así con todo…

Entonces, ¿dónde está el mal?. Por supuesto que no es una 
pregunta sencilla de responder, pero podemos partir de un 
principio fundamental: que el mal (y el bien) se encuentran en 
el corazón humano, en el interior de las personas y que todo lo 
de “afuera” influyepero no determina(inclusive teniendo en 
cuenta la tentación desde fuera “del malo” por excelencia, es 
decir, el demonio). Jesús nos dice en el evangelio: "Lo que sale 
del hombre, eso es lo que contamina al hombre.  Porque de 
dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones 
malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, 
maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, 
insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y 
contaminan al hombre." (Marcos 7, 20 ss.)

En este contexto compartimos la siguiente reflexión acerca 
del mal de la soberbia y de su “suero” curativo:

La soberbia es como un veneno que puede inocularse en 
cosas buenas o indiferentes en sí mismas y las vuelve letales 
para sí y para los demás; pero es un veneno “sutil”, para 
desenmascararlo hace falta una suerte de “reactivo”; el 
resultado es más o menos el siguiente:

Soberbia + (más) riquezas = (igual) falsa seguridad, idolatría.
Soberbia + poder = dureza, violencia
Soberbia+ placer= egoísmo, vicios y adicciones.
Soberbia+ pobreza = resentimiento.
Soberbia+ ciencia = incredulidad, sofisma.
Soberbia+ dolor = tristeza, temor.
Soberbia+ ignorancia = necedad.
Soberbia+ miserias propias = desesperación, excusas.
Soberbia+ miserias ajenas = incomprensión.
Soberbia+ amor = posesión, celos, exigencia.
Soberbia+ fe = superstición, credulidad.

El antídoto adecuado es la humildad, por eso:
Humildad + riquezas = generosidad
Humildad+ poder = servicio.
Humildad+ placer = capacidad de compartir.
Humildad+ pobreza = confianza.
Humildad+ ciencia = sabiduría
Humildad+ dolor = aceptación, paz.
Humildad+ ignorancia = capacidad de escuchar, 
discipulado.
Humildad+ miserias propias = fortaleza.
Humildad+ miserias ajenas = misericordia.
Humildad+ amor = gratitud, capacidad de entrega.
Humildad+ fe = certezas, libertad

Conclusión del experimento: “Lo que” vivimos no nos 
vuelve más humildes o soberbios sino que esas “sustancias” 
están o no en nosotros y condicionan nuestro modo de vivir… 
¡ahí está el mal!.

 “¡AHÍ ESTÁ EL MAL!”

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Bicentenario	
Marista	

(1817-2017)
El	2	de	enero	del	1817,	San	Marcelino	Champagnat	funda	la	

Congregación	de	los	Hermanos	Maristas.
Colegio	Marista	“San	Rafael”	



Cerca de 150 personas, entre sacerdotes, adultos y jóvenes, 
realizaron una misión en los barrios Gustavo Bastías, Los 
Intendentes, Municipal, Martín Güemes y Nueva Esperanza, 
ubicados en el sector sur de la ciudad de Malargüe, en 
jurisdicción de la parroquia del Carmen.

“Vinimos con un grupo grande, muy numeroso, somos 
cerca de 150, gente que llegó de Entre Ríos, San Luís, Buenos 
Aires, General Alvear, San Rafael, Mendoza, de La Pampa. 
Todos nos unimos en Cristo para hacerle un bien a las almas y 
tratar de evangelizar, cumplir lo que el Papa nos pide de 
reavivar la fe. Hay gente muy buena que se va enfriando en la fe 
y nosotros buscamos reavivar las brazas que están en el 
corazón de tantas personas con las que tomamos contacto” 
expresó el P. Ramón Saso, al hablar sobre los motivos y 
objetivos de misión.

Los misioneros visitaron los domicilios llevando el 
mensaje del Evangelio, escuchando a las personas, muchas 

veces desde el dolor, rezando con ellas. Por la tarde se 
realizaron actividades para niños, jóvenes y adultos en el 
predio de la parroquia más joven que tiene nuestra diócesis.

Tanto los sacerdotes como los misioneros se mostraron 
muy preocupados por como el flagelo de la droga está 
afectando la zona recorrida.

“Un tema que afloró desde el primer día es el consumo de 
droga en los chicos, familias con niños de 13 años que se han 
intentado suicidar a consecuencia de este verdadero mal. El 
tema de la droga está presente en Malargüe, por eso tenemos 
que seguir hablando y ocupándonos” indicó el P. Saso.

La misión se extendió desde el domingo 16 de julio, Fiesta 
de Ntra. Sra. del Carmen, hasta el domingo23. 

“Nosotros venimos a sembrar, el Señor será el encargado 
de cosechar, a su tiempo. Tal vez nosotros no veamos esos 
frutos, lo importante es que Dios nos use de instrumentos para 
tocar las almas”, concluyó el sacerdote diocesano.

MISIÓN EN BARRIOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MALARGÜE
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Noticias

BONO CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PARROQUIAS8°

Organizado por el Obispado 
 de San Rafael

1° PREMIO

 AA DH MP3 USB. doble Airbac dirección asistida

Todos los premios se sortearan por extracción de cupón ante Escribano Público, 
el martes 24 de octubre terminada la misa patronal, en el atrio de la Catedral

 (Pellegrini y Belgrano)

Chevrolet Onix Joy 0Km.

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

Un Tv led Smart de 40” 

Un microondas

Una cafetera

UN JAMÓN CASERO 
 

Valor:
200 

Gracias

Todos los días:   
19:00 hs. 

Adoración Eucarística.
 Rezo del Santo Rosario.

20:00 hs. 
Santa Misa

  NOVENA

 
18:00 hs.   

Concentración en la Capilla
 Nuestra Señora de Lourdes 

 y procesión hasta la Parroquia.              
19:00 hs. 

Santa Misa presidida por 
S.E.R. Mons. Eduardo María Taussig.

Cena parroquial.

Monte Comán  
(San Rafael - Mza)

Novena y 
Fiesta Patronal

 en honor de 
la Asunción 

de la 
Virgen María

Del 06 al 14 de agosto

  15 DE AGOSTO
SOLEMNES

 
FIESTAS PATRONALES 

2017
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06/08 
Fiesta de la Transfiguración del Señor

Evangelio según san Mateo     
17, 1-9

13/08 
Domingo 19no.

 Evangelio según san Mateo     
14, 22-33

20/08 Domingo 
20mo.

 Evangelio según san Mateo     
15, 21-28

27/08 Domingo 
21ro.

Evangelio según san Mateo    
 16, 13-20

Por el Soar de María

Arma tu selfi con Jesús 

1 Busca una foto de Jesús en donde esté con 
niños. Puedes bajarla de internet.
2 Saca fotos de perfil de tus hermanos o de tus
amigos y por supuesto la tuya. 
3 Imprime y recorta los rostros en forma  tal 
que queden proporcionados con los niños de la foto.
4 Suple los rostros con los de las fotos de perfil 
que recortaste. 
5 Ya está tu selfi con Jesús para que hagas un 
cuadro o la compartas con  alguien. 

¡Podes pedir ayuda a tus papis!
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